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Cm

Busco una excusa para llorar

Siempre tengo la culpa te dejo entrar

   Fm

Uh oh oh, uh oh oh

      Cm

De tu miedo, yo te quise rescatar

Y te marchas para luego regresar

   Fm

Uh oh oh, uh oh oh.

Ab                                Bb

Siempre le quitas minutos a mi reloj

Gm                                  Cm

Pero me gusta y no puedo decirte adiós

Ab                                   Abm

Lo que no extraño pero siempre me faltó oh, oh.

Cm

El amor veneno nunca se fue

Tú siempre vuelves para romper

            Fm
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Lo que soy yo oh, oh

Pero ya no oh, oh.

Siempre que llamas, quiero volver

Yo soy la débil, vuelvo a caer

Esta vez no, oh oh oh

Ya se acabó, oh oh oh.

Ab

Amor veneno

              Bb

Yo ya sabía que no era bueno

  Gm                         Cm

Amor que fue mi adicción oh, no.

Amor veneno

Yo ya sabía que no era bueno

Amor que fue mi adicción

Ab                                    Abm

Lo que no extraño pero siempre me faltó oh, oh (Lola Indigo).

Cm

Sigo buscando el antídoto

                                    Fm

Yo bebí de tu boca y fue tóxico oh, oh

No he aprendido no oh, oh

Porque en tu cama yo sigo atrapada

No tengo cadenas, me agarra tu almohada

Al olor de tu piel siempre estuve enganchada

Y tu cuerpo mi droga

Y tus ojos la calma.

Ab                                Bb

Siempre le quitas minutos a mi reloj

Gm                                  Cm
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Pero me gusta y no puedo decirte adiós

Ab                                   Abm

Lo que no extraño pero siempre me faltó oh, oh.

Cm

El amor veneno nunca se fue

Tú siempre vuelves para romper

            Fm

Lo que soy yo oh, oh

Pero ya no oh, oh.

Siempre que llamas, quiero volver

Yo soy la débil, vuelvo a caer

Esta vez no, oh oh oh

Ya se acabó, oh oh oh.

Ab

Amor veneno

              Bb

Yo ya sabía que no era bueno

  Gm                         Cm

Amor que fue mi adicción oh, no.

Amor veneno

Yo ya sabía que no era bueno

Amor que fue mi adicción

Ab                                    Abm

Lo que no extraño pero siempre me faltó oh, oh (Lola Indigo).

Cm

El amor veneno nunca se fue

Tú siempre vuelves para romper

            Fm

Lo que soy yo oh, oh

Pero ya no oh, oh.
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Siempre que llamas, quiero volver

Yo soy la débil, vuelvo a caer

Esta vez no, oh oh oh

Ya se acabó, oh oh oh.
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